
ACORDADA N° 2_ /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

3 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián liiffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acordada N° 134/2021 de fecha 21 de octubre del 

año 2021, se designó a la Dra. Karina Mabel Díaz como Prosecretaria del 

Superior Tribunal de Justicia, para desempeñarse en la Secretaría de 

Demandas Originarias. 

Que, en consideración de la situación personal de la Dra. Díaz, con 

fecha 10 de diciembre del año 2021, mediante Acordada N° 179/2021 y en 

cumplimiento con el art. 13° del R.O.F.P.J. se otorgó una prórroga excepcional 

para la toma de posesión del cargo hasta el 01 de agosto del año 2022. 

En ese marco, y encontrándose vencido el plazo citado, 

manteniéndose las consideraciones que llevaron a su prórroga es procedente 

disponer un nuevo período previsto por la reglamentación vigente para lo toma 

de posesión del cargo por el término de noventa (90) días. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) OTORGAR a la Dra. Karina Mabel Díaz, D.N.I. N°21.912.660, 

una prórroga del plazo previsto por la reglamentación para la toma de posesión 

del cargo, por el término de noventa (90) días. /// 
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/// Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, 
quienes disponen se registr notifique y se cumpla, dando fe de todo ello el Sr. 
Secretario de Superintendencia y Administración. 
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